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EDITORIAL

La presente es una edición especial en la cual el Consejo Editor de “Comercio Exterior” 
y la Oficina Comercial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de 
Ecuador, Pro Ecuador en Bolivia, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior 
de Ecuador, como entidad co-editora, presentan valiosa información del mercado 
ecuatoriano, su oferta exportable, nuevas oportunidades de negocio, la evolución 
de sus exportaciones e importaciones, así como el potencial que representa Ecuador 
hacia Bolivia, a través de las gestiones realizadas de esta oficina en nuestro país, la 
cual se consolida como un nexo entre exportadores ecuatorianos e importadores 
bolivianos, para generar negocios.

Ecuador ha logrado un crecimiento importante en la última década en su economía, 
entre los que se destacan la Inversión Extranjera Directa mostrando un crecimiento 
del 24% entre los años 2007 y 2015; posee una de las tasas de desempleo más bajas 
de Sudamérica con un 4,3%; su deuda externa también es baja con un 20,80% 
respecto al PIB (a febrero de 2016); además de que ha llegado a consolidarse como 
un país de ingreso medio-alto con un poder adquisitivo de USD11.300 (2015). 

Otro aspecto importante de mencionar es la oferta exportable del Ecuador. Entre 
sus principales productos potenciales se destacan el cacao y sus elaborados; los 
alimentos procesados; textiles y confecciones; medicamentos e higiene; línea blanca, 
metalmecánica; materiales de construcción y el café en sus diferentes variedades.

Durante el 2015, Bolivia importó alrededor de 380 productos provenientes del 
Ecuador, entre los que se encuentran principalmente las cocinas de combustibles; 
tubos de acero soldados y atunes, los cuales generan valor agregado a la oferta 
exportable ecuatoriana.

En estos últimos cinco años se registró una balanza comercial positiva de Bolivia 
con Ecuador, mostrando de esta manera un aprovechamiento de esta situación 
en el total del comercio exterior boliviano para promocionar y posicionar la oferta 
exportable ecuatoriana.

La Oficina Comercial de Pro Ecuador en Bolivia, brinda distintos servicios a los 
empresarios interesados en el comercio binacional entre Ecuador y Bolivia. Para 
el empresario boliviano que requiera importar productos ecuatorianos, la Oficina 
Comercial del Ecuador en Bolivia organiza diferentes eventos, como ruedas de 
negocios, ferias, el Encuentro Andino, entre otras actividades. Asimismo, vincula 
a potenciales importadores bolivianos con empresas ecuatorianas que tengan 
una oferta exportable que responda a sus necesidades y expectativas. Y para el 
exportador ecuatoriano Pro Ecuador ofrece, entre otras actividades, misiones 
empresariales a Bolivia, apoyándolos con estudios de mercado e información 
relativa a la logística, cultura de negocios y normativas de exportación.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior fomentamos la relación 
comercial entre países en pro del desarrollo económico para las regiones y es por 
ello que destacamos la labor realizada por la Oficina de Pro Ecuador en Bolivia a 
fin de fortalecer las nuevas y mejores oportunidades de negocios entre ambos 
países andinos.
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La Oficina Comercial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de 
Ecuador, Pro Ecuador en Bolivia, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior 
de Ecuador, fue la segunda con mayor crecimiento en la gestión 2015 (de un total 
de 25 oficinas comerciales alrededor del mundo), ubicándose debajo de su similar 
establecida en Suecia.

Ese fue el resultado de las gestiones de Pro Ecuador en Bolivia durante los últimos 
años, institución que se consolidó como un nexo entre exportadores ecuatorianos e 
importadores bolivianos, para generar espacios de negocios exitosos.

SALTO EXPONENCIAL
Pese a que el mercado boliviano aún no representa un porcentaje considerable en 
relación al total de exportaciones de Ecuador, este 2015 destacó en su crecimiento, 
pasando de aproximadamente USD10 millones registrados en 2010 a casi USD37 
millones en 2015. 

“Estos son logros muy interesantes porque el Gobierno del Señor Presidente 
Economista Rafael Correa está fomentando el cambio de matriz productiva, 
impulsando a que las empresas importen lo mínimo y que tengan una oferta 
exportable 100% hecha en Ecuador. Buscamos que nuestras empresas exporten 
productos con valor agregado”, acotó Mora.

MES A MES SE CONCRETAN NUEVOS NEGOCIOS
En ese sentido, Mora expresó su satisfacción al ver que distintas empresas ecuatorianas 
concretan negocios con sus pares de Bolivia prácticamente cada mes del año. 
Es una tendencia que se ve reflejada en distintos rubros, manifestó, entre ellos: 
alimentos enlatados, pijamas, ropa interior, medicamentos, productos de higiene, 
confites, baterías de autos y toda gama de productos.

SOBRE EL APOYO DE PRO ECUADOR
Pro Ecuador brinda distintos servicios a los empresarios interesados en el comercio 
binacional entre Ecuador y Bolivia, los aportes de esta institución benefician tanto al 
exportador ecuatoriano como al importador boliviano.

Para el empresario boliviano que quiere importar productos ecuatorianos, la Oficina 
Comercial del Ecuador en Bolivia organiza eventos como: Ruedas de Negocios, la Feria 
Aromas de Ecuador y el Encuentro Andino, entre otras actividades. Cabe destacar que 
en todos estos eventos cubre los gastos de viajes de los empresarios participantes.

Asimismo, realiza un trabajo minucioso para vincular a los potenciales importadores 
bolivianos con empresas ecuatorianas que tengan una oferta exportable que 
responda a sus necesidades y expectativas.

“También compartimos información sobre los proyectos de inversión de Ecuador y 
sus estadísticas, así como todo lo referente a los productos que estén interesados en 
importar”, sostuvo.

Por otro lado, para el exportador ecuatoriano Pro Ecuador ofrece, entre otras 
actividades, misiones empresariales a Bolivia, apoyandolos con estudios de mercado 
e información relativa a la logística, cultura de negocios y normativa de exportación. 

SERVICIOS EFICIENTES
Desde 2014, la Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia viene organizando exitosas 
misiones empresariales, dos para el sector Farmacéutico e Higiene, y otras dos 
misiones para el sector de Construcción y Metalmecánica.

“Yo diría que un 70% de las empresas que participaron en las misiones se encuentran 
exportando a Bolivia. Entre las empresas del sector Construcción y Metalmecánica 
tenemos empresas que exportan grifería, sanitarios y estructuras y tubería de acero. 
Del sector Farmacia e Higiene, tenemos empresas que exportan vitaminas, shampoo, 
cremas dermatológicas y productos de higiene del hogar, entre otros”.

Además de esto, Pro Ecuador organizó este año una cata de chocolates en 
la universidad UDI de Santa Cruz de la Sierra conjuntmente con la empresa 
COINSERDIMA, obteniendo resultados positivos para la comercialización de este 
producto en los rubros de chocolatería y repostería. 

Adicionalmente, como resultado de las diferentes actividades que se realizan, se 
consiguió atraer inversiones a para Ecuador mediante el compromiso de Chocolates 
Baure de invertir en ese país en la producción de chocolates, aprovechando la calidad 
de la materia prima que allí se cultiva.

CÓMO SE CONCIBE ESTA INICIATIVA
En la gestión del Señor Presidente Economista de Ecuador, Rafael Correa, el Ministerio 
de Comercio Exterior de ese país decidió arrancar con esta iniciativa. En el año 2008 
se creó la institución bajo el nombre de Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones de Ecuador.

Uno de los principales objetivos que persigue la entidad es apoyar al exportador 
ecuatoriano y facilitar sus ventas, brindándole las herramientas que le permitan 
conocer mejor la normativa y estadísticas del comercio exterior; fomentando las 
exportaciones ecuatorianas y buscando atraer inversiones hacia ese país.

Luego de extenderse a Estados Unidos y países de la Unión Europea y otros de 
Latinoamérica, Pro Ecuador llegó a Bolivia como una Agregaduría Comercial. 
Posteriormente, en función a sus resultados terminó constituyéndose en una 
Oficina Comercial.

“Nuestra gestión no solo la realizamos en Santa Cruz, pero el estar en esta ciudad nos 
facilita un poco el trabajo porque están presentes la mayor cantidad de importadores 
y eventos comerciales, además de ser el motor económico de Bolivia”, destacó.

Finalmente, Mora se refirió a la necesidad de homologar entre ambos los procesos 
de registro de productos a importar en Bolivia, como uno de las pocas dificultades a 
la hora de hacer comercio entre ambos países. A ello añadió la falta de frecuencia de 
vuelos directos que se traduzcan en fletes aéreos más económicos y en la mejora de 
tiempos de importación.

Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia
Ortuste Business Center, Oficina No 10
Calle Barachavi N 497, Barrio Urbarí
Telf. (591) 3 3576999
Cel. (00591-76755539)
Skype: veronica.mora2
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
www.proecuador.gob.ec 
Santa Cruz, Bolivia

PRO ECUADOR EN BOLIVIA: UNA LLAVE PARA NEGOCIOS 
EXITOSOS EN COMERCIO EXTERIOR

Magister Verónica Mora Altamirano

Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador 

en Bolivia – Pro Ecuador





6

PERFIL DEL ECUADOR

ACUERDOS COMERCIALES

Capital: Quito

Idiomas de Negocios: Español (oficial) e Inglés

Área: 257.217 Km2

Zona Horaria: GMT-5 horas

Moneda: US Dólar Americano

Población: 16,7 M aprox. (14,5 M en censo 2010)

PIB Nominal: USD 100.871 M (2015 BCE)

Acuerdo Multipartes con la Unión Europea

Acuerdos Comerciales

Acuerdos Comerciales en negociación

Por iniciar negociación

En proceso de aprobación

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Irán, México, Paraguay, Uruguay,  

Venezuela y Nicaragua (suscrito)

Corea del Sur, Cuba, El Salvador, Honduras, Turquía

Canadá, Costa Rica, EFTA (Islandia, Liechtensten, Noruega, Suiza)

El centro de grandes oportunidades

Acceso a un mercado de 

300 millones

personas

Ecuador

Tratados de doble tributación
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ECUADOR EN CIFRAS

INCENTIVOS Y BENEFICIOS PARA LAS INVERSIONES

Ecuador ha logrado un Crecimiento Importante 

Sectores de inversión priorizados según estrategia de Cambio de la Matriz Productiva 

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y COMPETITIVA

ECONÓMICO

Para generar valor agregado

POLÍTICO SOCIAL

Para sustituir importaciones

en la última década

Los flujos de IED muestran un 

crecimiento del 24% ascendente, 

del 2007 al 2015

20,80% de PIB (a febrero 2016)

Ingreso neto bruto per 

cápita en paridad de poder 

adquisitivo 2015 USD11.300

Ratificaciones democráticas en procesos 

electorales.

En inversión aeroportuaria del 2007-2015, que comprenden 

2 aeropuertos nuevos, 10 remodelados, renovados con 

optimización de sistemas de navegación aérea en los 

aeropuertos a nivel nacional.

De cable de fibra óptica. El desarrollo de las TICs tiene una 

tasa de crecimiento del 75% con respecto al 2007.

En inversión al 2015 en plantas hidroeléctricas.

Para el 2017 se espera tener en capacidad instalada 8768 MW.
De inversión pública en red vial

9,200 km de nueva red de carreteras.

De inversión pública en 6 proyectos hídricos multi-propósito.

Desde el 2000 hasta el 2015 Ecuador ha 

ascendido 5 posiciones, lo cual lo ubica en 

un desarrollo humano alto.
PIB per cápita 2015 de 

Ecuador USD6.196 

Promedio anual de 25,1% del 

PIB (2007-2015)

Una de las más bajas de 

Sudamérica 4,3%

Inversión
Baja deuda Externa/ PIB

País de Ingreso medio alto

Estabilidad Política

USD 329 millones 

Electrodomésticos

Sustancias químicas básicas

Plaguicidas y productos de 
uso agropecuario

Jabones, detergentes, 
perfumes y preparados 
de tocador

Producción de cemento

USD 5.900 millonesUSD 8.000 millones

Radio, Tv y celularesPetroquímicos Metalmecánica

Servicios Logísticos

Alimentos frescos 

congelados y procesados
Energía Renovable

Cadena forestal y 
agroforestal y sus 
productos elaborados

Turismo

Biotecnología y software  

aplicado
Farmacéutico

Productos químicos

Productos cerámicos

Prendas de vestir y textiles

Cuero y calzado

USD 1.245 millones

Mejora de IDH 0.732, ocupa el octogésimo 

octavo (88) puesto de 188

PIB PER CÁPITA

FBKF

Desempleo
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Principales incentivos Tributarios y arancelarios

Exoneración por 5 años para inversiones de nuevas empresas en sectores 

priorizados y fuera de ciudades principales (Quito y Guayaquil).

Exoneración por hasta 12 años para industrias básicas.

Doble deducción del gasto de depreciación anual por 5 años de 

inversiones en activos fijos nuevos y productivos, para compañías fuera 

de ciudades principales (Quito y Guayaquil).

Doble deducción del gasto de depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de activos eco-eficientes.

Para Zonas Especiales de Desarrollo Económico, se reduce de 22% a 17% 

el impuesto a la renta.

10% de reducción de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto de 

utilidades reinvertidas en inversiones en activos fijos productivos.

Impuesto a la Renta

Exención de aranceles para bienes importados y 0% de IVA para 

importaciones efectuadas por empresas operando en Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico.

Impuestos al comercio exterior

ESTABILIDAD A TRAVÉS DE CONTRATOS DE INVERSIÓN

Suscripción de Contratos de Inversión

15 años sobre los incentivos tributarios y 

arancelarios aplicables al proyecto de inversión.

Renovable hasta una vez (vigencia máxima por 

30 años).

Establece mecanismos de solución de 

controversias.

El arbitraje puede ser local e internacional.

La firma del contrato de inversión es 

documento permite solicitar reducción de 

aranceles para bienes de capital importados.

La reducción de aranceles puede ser total 

o parcial.

Estabilidad SeguridadReducción de aranceles

Acuerdos opcionales que el empresario puede solicitar para garantizar sus inversiones nuevas y productivas mayores a 
USD 1 millón y generadoras de nuevo empleo directo, ofrece los siguientes incentivos principalmente:

2012
5 9 19 63 82

80% de inversión con 
Capital extranjero

USD 5.217 millones
y 7.235 empleos directos

2012-2013 2012-2014 2012-2015 2012-2016

Suscripción de Contratos de Inversión Resultados a la fecha Suscripción de Contratos de Inversión / Proceso

CONTACTO CON EL 
INVERSIONISTA - 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

INICIO DEL PLAZO 
30 DÍAS 

LABORABLES 
SEGÚN COPCI 

ENVÍO DEL KIT DEL 
INVERSIONISTA CON 

LOS REQUISITOS PARA 
LA FIRMA DEL 

CONTRATO 

VERIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN A SER 

ENTREGADA EN BASE A LO 
SOLICITADO EN EL KIT DEL 

INVERSIONSTA 

INGRESO OFICIAL DE LOS 
MATERIALES SOLICITADOS 

EN EL KIT DEL 
INVERSIONISTA 

ELABORACIÓN DE UN 
INFORME PARA SER 

PRESENTADO AL CSP 

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR EL 

CONSEJO SECTORIAL 
DE LA PRODUCCIÓN 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

PREPARACIÓN DE LA 
MINUTA 
APROBACIÓN DE LA 
MINUTA POR PARTE DEL 
INVERSIONISTA 

30 
DÍAS 

60 DÍAS 
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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, busca contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y 

proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de 

calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.

Localización: 

Provincias de Guayas y El Oro

Descripción del proyecto: 

El corredor vial se encuentra entre las 

localidades de Sto. Domingo – Quevedo 

– Babahoyo – Juján, con una longitud 

aproximada de 214 km

Objetivo:

Mejorar la conectividad entre las provincias, 

con una vía de alta capacidad, mejorando 

los estándares de calidad y seguridad del 

transporte terrestre.

Inversión estimada:

USD 1.467,0 MM

Modalidad de inversión: 

Directa

Modalidad de gestión:

APP - Concesión por 30 años

10 aeropuertos renovados y 13 operativos a nivel nacional, de los cuales 4 

son internacionales.

Ecuador tiene más de 966 km de vías férreas estatales, unen Sierra y Costa y es 

principalmente utilizada con fines turísticos.

El sistema portuario compuesto de siete puertos estatales y diez muelles 

privados, especializados en carga general y petróleos, los principales son: 

Guayaquil, Manta, Bolívar.

Transporte Fluvial: Ecuador cuenta con varios ríos navegables, como: El Guayas 

y El Río Napo, que es una hidrovía que forma parte del eje Manta Manaos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS

PROYECTOS DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Corredor Vial de Alta Capacidad 

Nº Nombre del proyecto Localización Monto de inversión 

(Millones de USD)

1 Corredor Vial de Alta Capacidad Provincias de Santo Domingo de 

los Tsáchilas y Los Ríos              1.467,00 

2 Corredor Vial de Alta Capacidad Provincia de Guayas y El Oro                  461,00

3 Operación de Puerto de Manta Provincia de Manta                  175,00

4 Operación del Aeropuerto de Manta Provincia de Manta

            2.103,00TOTAL

Ecuador es la puerta de entrada al mercado Andino con un población 
de más de 100 millones de habitantes.

Localización: 

Manta, Provincia de Manabí

Descripción del proyecto:    

Es un Puerto multipropósito, con manejo de 

todo tipo de cargas.

Es el Puerto más cercano del Asia en la Costa 

Oeste de Sudamérica.

Tiene una profundidad natural de 12 metros y 

una dársena de 110 ha.

Objetivo:

Incrementar los tráficos y capacidad operativa 

del puerto, así como también la calidad y 

eficiencia de los servicios portuarios.

Inversión Estimada:

USD 175 MM

Modalidad de Inversión: 

Directa

Modalidad de gestión:

APP - Concesión por 40 años

Operación de Puerto de Manta / Modernización y operación del Puerto de Manta
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Localización: 

Manta, Provincia de Manabí

Descripción del proyecto: 

Pista: 2.852 m  x 45 m

Terminal de pasajeros: 2.465 m2 (350 pax)

Frecuencias semanales:

Nacionales: 29

Internacionales: 3

Objetivo:

Repotenciar el aeropuerto con nuevas rutas y 

más operadores comerciales, incrementando 

el movimiento de pasajeros

Inversión Estimada:

Está abierto a recibir propuestas para 

el desarrollo del aeropuerto de Manta

Modalidad de Inversión:

Directa

Modalidad de gestión:

APP - Concesión de la administración 

y operación

Operación del Aeropuerto de Manta / Desarrollo, administración y operación del Aeropuerto de Manta

PROYECTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

El sector de Agroindustria en Ecuador es bastante amplio, se destacan varios productos destinados principalmente a consumo interno como maíz, arroz y azúcar; 

mientras que entre los principales productos de agroindustria para exportación se destacan los cultivos de palma africana y brócoli. 

1,46 millones de hectáreas utilizadas para cultivos permanentes

0,91 millones de hectáreas para cultivos transitorios

Mano de obra calificada

37.956 profesionales en el área agrícola debidamente formados

Suelo y clima de Ecuador

Ubicación estratégica en la mitad del mundo (latitud cero de la línea ecuatorial)

Clima mega-diverso con más de 81 microclimas

Ubicado en una de las áreas más productivas agrícolas del mundo

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), fomenta 

iniciativas de articulación productiva con el propósito de incorporar condiciones 

competitivas, en una relación “ganar y ganar”.

PROYECTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

PROYECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Nº Nombre del proyecto Localización Monto de inversión 

(Millones de USD)

1 Centro Nacional de Materiales de 

Ingeniería y Matricería

Provincia de Imbabura               28,00

2 Planta de Irradiación Multipropósito Por definir               28,00

3 Proyecto de eco-parque industrial Provincia de Tungurahua             475,00

4 Elaboración de productos cerámicos Provincia de Loja                  1,00

5 Planta de biogás Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Pichincha, Tungurahua e Imbabura

                 1,00

Nº Nombre del proyecto Localización Monto de inversión 

(Millones de USD)

1 Cultivo de peces Provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena

              16,00

2 Centro de producción de semillas de 

peces y moluscos

Provincia de Santa Elena                 3,60

3 Cultivo de ostras Provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena

                0,09

4 Proyecto de desarrollo de una planta 

de embalaje

Provincia de Manabí                 0,60

5 Cultivo de uva Provincia de Santa Elena                 3,70

6 Ampliación de cultivo de aguacate 

en 100, 200 o 300 hectáreas

Provincia de Santa Elena                 2,50

7 Alimentos a base de soya, quinua 

y chía

Provincia de Loja                0,48

8 Planta de semielaborados y 

productos terminados de cacao

Provincia de Santa Elena                1,40

9 Proyecto de producción de harina 

de banano

Provincia del Guayas                1,60

TOTAL

TOTAL

533,80

29,98
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PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

PROYECTOS DEL SECTOR AGROFORESTAL

Los primeros 4 años

Personas naturales y jurídicas:

Hasta el 75% del costo del establecimiento

Hasta el 75% del costo del mantenimiento de la plantación

Asociaciones, cooperativas productivas y comunas:

Hasta el 100% del incentivo en establecimiento y mantenimiento

Programa  de incentivos forestales Por su situación geográfica y diversidad de climas, Ecuador es un paraíso 

forestal, con disponibilidad de tierras aptas y ubicación estratégica en 

relación a mercados demandantes. 

El sector tiene incentivos especiales mediante el programa de incentivos 

forestales, los cuales constituyen una transferencia económica de carácter 

no reembolsable, que entrega el Estado ecuatoriano para desembolsar y/o 

reembolsar una parte de los costos del establecimiento y mantenimiento 

de la plantación forestal. 

El sector inmobiliario busca contribuir al desarrollo del país a través de proyectos 

que garanticen un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, para lo cual a 

través de la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda se busca:

Reducir el déficit de vivienda nacional permitiendo un desarrollo urbano sustentable. 

Incrementar la oferta de vivienda con el fin de corregir fallas de mercado en el 

segmento de vivienda de interés social y prioritario.

A su vez el Estado apoya el desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de:

Financiamiento de viviendas de interés prioritario hasta USD70.000 

Tasas preferenciales entre 4,88% y el 6% (Banco del Pacífico – Biess)

Bonos diferenciados que superan la entrada para la compra (Miduvi)

Pino – Eucalipto  - Melina – 
Jacarandá - Chuncho

2´616.546 ha
Disponibles

Certificaciones de compañías 
madereras nacionales

PROYECTOS DEL SECTOR AGROFORESTAL

Nº Nombre del proyecto Localización Monto de inversión 

(Millones de USD)

1 Expansión Forestal Costa Provincia del Guayas                 67,00

2 Proyecto Silvícola Masypro Provincia del Guayas                 70,00

TOTAL 137,80

PROYECTOS DEL SECTOR INMOBILIARIO

Nº Nombre del proyecto Localización
Monto de inversión 

(Millones de USD)

1 Córdova-Galarza Provincia de Pichincha 82,40

2 La Betania Provincia de Pichincha 37,20

3 La Victoria Provincia de Pichincha 52,50

4 San Carlos Provincia de Pichincha 22,40

5 Bellavista Provincia de Sto. Domingo 24,90

6 Plan de Desarrollo Urbano Integral INIAP Provincia de Pichincha 250,00

7 San José Provincia de Imbabura 13,40

8 El Rosario Etapa 2 Provincia de Imbabura 10,30

9 La Lechería Provincia de Imbabura 93,00

10 El Rosario 3, 4 y 5 Provincia de Imbabura 113,00

11 Programa de vivienda de interés social de Cuenca Provincia de Azuay 26,70

12 Sistemas de Centros Comerciales Autónomos Provincia de Manabí 15,00

13
Plataforma Gubernamental de Gestión de 

Empresas Públicas
Provincia de Pichincha 147,00

14 Plataforma Gubernamental de Gestión de la Producción Provincia del Guayas 134,20

15
Plataforma Gubernamental de Gestión de 

Sectores Estratégicos
Provincia de Pichincha 108,90

16 Centro de Atención Ciudadana de Milagro Provincia del Guayas 16,00

17 Centro de Atención Ciudadana de Ibarra Provincia de Imbabura 24,00

18 Unidades de Vigilancia y Unidades de Policía Comunitaria Territorio Nacional 415,60

82,40

37,20

52,50

22,40

24,90

250,00

13,40

10,30

93,00

113,00

26,70

15,00

147,00

134,20

108,90

16,00

24,00

415,60

TOTAL 1.586,50
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TURISMO

OFERTA EXPORTABLE

PLAYAS DEL PACÍFICO

VOLCÁN CHIMBORAZO, 6.310 MSNM.

INDÍGENA AMAZÓNICO RÍO PASTAZA FIESTA DE LA MAMA NEGRA, LATACUNGA

El sector turismo es la tercera fuente de ingresos no petroleros para la 

economía ecuatoriana. Al 2020 planea ser la primera fuente de ingresos no 

petroleros del país.

SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

Galápagos: “Patrimonio Natural de la Humanidad.”  Galápagos es magia, 

fantasía y naturaleza. Ubicadas en el Océano Pacífico a mil kilómetros de la 

plataforma continental.

Parque Nacional Sangay: Una de las zonas más importantes del país 

y del mundo por su red de más de 322 lagunas, tres volcanes con paisajes 

espectaculares: el Sangay, el Tungurahua y El Altar; y vastas áreas de bosque 

montano alto y bajo.

Quito y Cuenca: Ciudades declaradas “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

por la gran cantidad de riqueza histórica y cultural.

CABO PASADO: La “hacienda” está localizada al norte de la población 

de Canoa en el Cantón San Vicente, Provincia de Manabí. El acceso a la 

propiedad queda al pie de la carretera costanera o Ruta del Sol. La casa de 

hacienda con sus 450 metros cuadrados de construcción y sus extensos 

jardines está ubicada a unos 350 metros de la vía principal. Alrededor 

de su patio interior se encuentran tres dormitorios con baños privados, 

una extensa sala, comedor, cocina moderna de estilo americana, área 

de servicios y dos baños sociales. La propiedad tiene, también, una suite 

completa, oficinas y un estudio de arte construido en el 2008. 

GALÁPAGOS: La propiedad de 2.100 m2 está localizada en Puerto Villamil, 

en la isla Isabela. Su frente de aproximadamente 50 metros da a una playa 

de arena fina y blanca con una exención de 3 kilómetros aproximadamente, 

donde se puede observar gran variedad de pájaros migratorios. 

Además, desde la propiedad, se puede llegar cómodamente hasta el volcán 

“Sierra Negra”, con un cráter de 10 kilómetros de diámetro, uno de los más 

grandes del planeta. 

El proyecto “Construcción y Operación del Hotel” es el único que está 

aprobado en la Isla Isabela con todos los permisos pertinentes, además de 

mantener toda su documentación al día. Referidas ventajas hacen posible 

el inmediato inicio de la construcción y operación hotelera. El 49% de los 

inversionistas que aporten para la construcción, promoción y operación de 

la infraestructura hotelera de cinco estrellas. 

PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO

CACAO Y ELABORADOS
Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos, es 
el productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma.

Actualemente gracias al evento de Cata de Cacao realizado este año por la 
Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia, Ecuador iniciará exportaciones de 
Cocoa y productos para alta repostería.

ALIMENTOS PROCESADOS
La promoción de alimentos procesados y bebidas abarca una diversidad de 
productos industrializados que hoy en día generan valor agregado a nuestra 
oferta exportable.

Ecuador es el principal proveedor de atún para Bolivia con una participación del 
80%. Actualmente se están exportando nuevos productos de alta calidad como 
ser lácteos, snacks, enlatados de verdura, entre otros.
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BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL CON ECUADOR

TEXTILES Y CONFECCIONES
La industria se encuentra inmersa en procesos de tecnificación cada vez más 
avanzados. En los últimos años se ha logrado concretar la exportación de pijamas, 
ropa interior, suéteres de alta calidad, calcetines, uniformes para Selecciones de 
Fútbol, etc.

MEDICAMENTOS E HIGINE
Ecuador exporta productos antibióticos, anti-inflamatorios, analgésicos y 
antipiréticos, anti-hipertensivos, antiácidos; inhibidores, antitusígenos, mucolíticos, 
expectorantes; hepaprotector, vitaminas, antiparasitarios, antihelmínticos, 
antimicóticos y suplementos médicos de origen natural. 

Luego de unas Misiones Empresariales realizada en el 2015 y 2016, se logró 
concretar exportaciones de vitaminas, cremas dermatológicas y productos de 
higiene del hogar y personal, y actualmente se está negociando el ingreso de 
nuevos productos del sector.

CAFÉ
Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, y es uno de los pocos 
países en el mundo que exporta todas sus variedades: arábigo lavado, arábigo 
natural, robusta y el industrializado soluble.

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores cafés de 
América del Sur y de los más demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas 
que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho 
del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. La producción del 
café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras la de robusta se da desde 
febrero hasta noviembre.
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LÍNEA BLANCA
Ecuador es el segundo proveedor de cocinas para Bolivia. Estos productos se 
destacan por su calidad.

METAL METÁLICA
Entre los productos están: cocinas, torres de telecomunicaciones, torres eólicas, 
torres de perforación, compuertas radiales, partes de máquinas de perforación, 
conductores eléctricos, estructuras metálicas, tubos y perfiles huecos de 
hierro, varilla de acero, techos de acero, alambre de púas, alambre recocido, 
alambre galvanizado, ángulos tee´s, cables de aluminio aislado, tanques de 
almacenamiento, alcantarillas, piso grating, guardavias, clavos y mallas.

En el último año se ha logrado exportar a Bolivia baterías de autos y próximamente 
se comenzará a exportar cabezales para pozos de petróleo, fruto de otra Misión 
Empresarial realizada en este sector.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Actualmente se exporta a Bolivia grifería, productos derivados de acero, a través 
de marcas que se encuentran ya posicionadas. 
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BOLIVIA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ECUADOR 
EN LA GESTIÓN 2015

BOLIVIA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS HACIA ECUADOR 
EN LA GESTIÓN 2015

1 7321111900 COCINAS DE COMBUSTIBLE GASEOSO 1.410.426 6.547.137

2 7306309900 TUBOS DE ACERO SOLDADOS 2.497.147 2.672.074

3 1604141000 ATUNES 631.456 2.383.565

4 4011101000 NEUMÁTICOS 500.422 2.023.016

5 4410110000 TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 3.192.035 1.665.987

6 4411140000 TABLEROS DE FIBRA 2.695.721 1.618.091

7 3503001000 GELATINAS Y SUS DERIVADOS 201.050 1.440.593

8 4805110000 PAPEL PARA ACANALAR 2.337.002 1.439.602

9 1516200000 GRASAS Y ACEITES VEGETALES 1.055.289 1.288.095

10 7308400000 MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO 272.069 1.149.724

RESTO (369 productos) 10.569.338 25.222.379

TOTAL IMPORTADO

Nº NANDINA PRODUCTO VOLUMEN
2015 (p)

VALOR

47.450.26325.361.955

BOLIVIA: IMPORTACIONES DESDE ECUADOR
GESTIÓN 2015 (p)

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE (p): Datos preliminares

1 1507100000 ACEITE DE SOYA EN BRUTO 61.964.650 45.068.093

2 2304000000 TORTA DE SOYA 121.371.460 43.016.703

3 1512111000 ACEITES EN BRUTO DE GIRASOL 13.541.463 12.987.013

4 2710192200 FUELOILS (FUEL) 2.917.553 3.317.105

5 1602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE BOVINA 667.483 2.945.369

6 1005100000 MAÍZ PARA SIEMBRA 766.860 2.356.210

7 1512191000 ACEITES DE GIRASOL 1.500.140 1.770.938

8 3602001100 DINAMITAS 535.892 1.464.498

9 3603004000 CÁPSULAS FULMINANTES 24.388 987.619

10 3603001000 MECHAS DE SEGURIDAD 167.085 851.748

RESTO (44 productos) 1.266.029 2.382.076

TOTAL EXPORTADO

Nº NANDINA PRODUCTO VOLUMEN
2015 (p)

VALOR

117.147.373204.723.004

BOLIVIA: EXPORTACIONES DESDE ECUADOR
GESTIÓN 2015 (p)

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE (p): Datos preliminares

OPINIONES

“Con la entrada del mundo en el nuevo milenio, cambios drásticos siguen 

creando oportunidades e incentivos sin precedentes para el comercio 

global. El continuo crecimiento de mercados libres competitivos, los 

avances tecnológicos que permiten fabricar y comercializar nuevos 

productos y servicios, así como es importante elevar la productividad, 

veo a la Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia - PRO ECUADOR, un 

aliado que propone oportunidades de acercamiento con herramientas 

conceptuales de gran ayuda para vender eficazmente bienes y servicios 

en el mercado internacional”.

“Manifestamos nuestra felicitación y agradecimiento a todos quienes hicieron 

posible la Misión Comercial a Bolivia en la cual participó nuestra empresa. Son 

estas iniciativas y apoyo lo que permite a las empresas ecuatorianas llevar sus 

productos fuera de nuestras fronteras. 

Un agradecimiento especial a Verónica Mora por el profesionalismo demostrado 

en la organización impecable de la Misión, así como su preocupación en el 

acompañamiento constante a los participantes de la misma. 

Para nosotros fue una oportunidad que ahora estamos tratando de plasmar 

en exportaciones, dando los precios solicitados por los potenciales clientes y 

esperamos concluir con éxito”. 

Dario Camhi
Gerente General 
CAMSA

Julieta Carchi de Filbig
Gerente General
INDUSTRIAS OZZ S.A.

FUENTES







Papel bond, químico, térmico - impreso y en blanco

FORMULARIO CONTINUO
IMPRESO Y EN BLANCO




